Notas Importantes– WV2 Campus

5 de octubre de 2018

Sábado, 6 de octubre
Escuela de asistencia de 8am-11am
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 8 de octubre
JH Futbol @Freedom Academy 4:30pm
Lunes, 8 de octubre
Concierto de Otoño del Coro, 7pm
Presentando concierto del Coro & Belle
Martes, 9 de octubre
Completar FAFSA, Open House 5:30pm-7:30pm
Miércoles, 10 de octubre
12o grado Senior Sunrise 7am – 10:30am
Miércoles, 10 de octubre
7º grado, Salida temprano 12PM
Miércoles, 10 de octubre
8o & 9o grado, examen PSAT & salida a las 12PM
Miércoles, 10 de octubre
10o & 11o grado, examen PSAT/NMSQT 8am
Miércoles, 10 de octubre
10o grado Salida temprano 12PM
Miércoles, 10 de octubre
11o grado Overlook Hike 12:30pm-4:30pm
Jueves, 11 de octubre
10o grado BBQ Social (GPA premio) 2:30pm-4pm
Jueves, 11 de octubre
HS voleibol vs. Waterford 5:45pm/7pm
Jueves, 11 de octubre
Concierto previo, Advanced Fall 7pm
Viernes, 12 de octubre
Finaliza el primer término – todos los estudiantes
Viernes, 12 de octubre
HS Baseball Semi-Finaless @Ken Price Field por confirmar hora
Viernes, 12 de octubre
Connecting for a Cure: The Utah Youth Opioid Summit
Viernes, 12 de octubre
Día Spirit Wear (K-3 Only)
Sábado, 13 de octubre
Escuela de asistencia de 8am-11am
Sábado, 13 de octubre
HS Baseball State Championship @Ken Price Field por confirmar hora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mirando hacia el futuro…..
15-19 de octubre
No hay escuela – Vacacione de Otoño
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 22 de octubre
Regreso a clases 8am
Lunes, 22 de octubre
Inicio del segundo termino
Lunes, 22 de octubre
JH Boys Basketball Try-outs 3:30pm
22-26 de octubre
College Week
Martes, 23 de octubre
Día de Visitas al College, Secundaria y preparatoria
Miércoles, 24 de octubre
College Fair
Jueves, 25 de octubre
Día de Logo del College
Jueves, 25 de octubre
Reunión de padres y maestros, Primaria 3pm-7pm
Viernes, 26 de octubre
No hay escuela para primaria, reunión de padres y maestros 8am-1pm
Miércoles, 31 de octubre
Salida temprana para Todos los estudiantes 12pm/12:20pm
Desarrollo Profesional para el Personal
Jue., 1o Nov. a Sab. 3 Nov.
Producción Musical Fiddler on the Roof
Lunes, 12 de noviembre
Asamblea del Día de los Veteranos 1pm
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Asamblea de Veteranos - Mirando hacia el futuro
Una de nuestras tradiciones favoritas en American Prep es nuestra Asamblea del Día de los Veteranos. Cada año
celebramos una asamblea muy especial alrededor del Día de los Veteranos para honrar a aquellos que han servido
a nuestro país. Esperamos que todas nuestras familias inviten a sus amigos y familiares que son veteranos
(cualquier persona que haya servido en cualquier rama de las fuerzas armadas o militares en cualquier momento)
para que asistan a la asamblea y sean honrados por nuestra escuela. Cada invitado recibirá un regalo especial y
tendremos un programa especial para conmemorar el día. La asamblea se llevará a cabo el lunes 12 de noviembre
a la 1 PM. Las invitaciones serán enviadas a casa en los sobres de comunicación de la primaria. Si solo tiene
estudiantes de secundaria que asisten a APA, haga que pasen por la oficina para recoger una invitación y dársela a
un veterano.
Este evento es principalmente para que nuestros estudiantes aprendan, a través del ejemplo y a través de su propia
participación, cómo respetar y honrar a los veteranos de nuestra nación. También queremos mostrar nuestro
agradecimiento a aquellos que han servido o están sirviendo actualmente. Desafortunadamente, el espacio es
limitado. Tener todo el cuerpo estudiantil y nuestros invitados de honor que asisten al gimnasio cumple con
nuestra capacidad de código de incendios. Los veteranos están invitados a traer dos invitados y recibirán etiquetas
con su nombre confirmando su admisión. Por favor confirme su asistencia con respecto a la asistencia de un
veterano a la Sra. Wright (kwright@apamail.org) o la Sra. Hymas (jhymas@apamail.org) en la oficina principal por
correo electrónico o por teléfono al 385-351-3090.
¡Gracias por ayudarnos a hacer de este un gran evento para nuestros estudiantes y nuestra comunidad!

Enfoque del manual para padres y alumnos
Las celebraciones de clase se centran en actividades culminantes que siguen nuestras unidades de estudio en
historia y ciencia. Aunque enseñamos sobre muchos de los días festivos de nuestra nación en nuestro plan de
estudios, no usamos el tiempo académico en clase para celebrarlos. A continuación se enumeran algunos de estos
días festivos y las formas en que se reconocen:
Celebraciones de cumpleaños: los maestros probablemente mencionarán el cumpleaños de un estudiante
durante el día escolar de su cumpleaños y tendrán una manera especial de reconocer a ese estudiante. Los padres
pueden traer un regalo para los miembros de la clase a la hora del almuerzo. Esto no es algo que deba hacerse,
pero si los padres lo eligen es aceptable. (Consulte VII. Política de participación de los padres: cumpleaños y otros
eventos).
Halloween: es importante que los maestros y los padres recuerden que no celebramos ni reconocemos el
Halloween.
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Día de los Veteranos: Celebramos el Día de los Veteranos con una asamblea de toda la escuela donde honramos
a nuestros invitados veteranos invitados. Los estudiantes también participan en actividades de escritura que
expresan su respeto y aprecio a los veteranos de nuestra nación.
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Día de Acción de Gracias: el tema del “Builder” para el mes de noviembre se centra en agradecer y expresar esa
gratitud a través de palabras y hechos.
Días festivos religiosos (Navidad, Kwanza, Hanukkah, Ramadán, etc.): estos días festivos se tratarán como
parte del plan de estudios y para ayudar a los estudiantes a comprender lo que otros y personas están
experimentando en nuestra escuela. Podemos cantar canciones de estos u otros días festivos similares como parte
del plan de estudios en nuestras clases de música.
Día de Martin Luther King, Jr.: las contribuciones de Martin Luther King, Jr. se discuten alrededor de este día.
Día de los presidentes: hablamos de los presidentes en torno al día de los presidentes.
Día de San Valentín: nos enfocamos en el tema del -Builder-de “cuidar y compartir” durante el mes de febrero.
Alentamos a los estudiantes a demostrar que les importa hacer buenas acciones para los demás durante todo el
mes. A menudo, la escuela participa en un proyecto de servicio de toda la escuela durante febrero.
Día de los Caídos - Los estudiantes realizan y participan en una asamblea de toda la escuela y aprenden sobre el
significado y la historia de este día festivo. Los estudiantes, los padres y el personal tienen la oportunidad de
participar en una "campaña de recaudación de fondos de adormidera" para beneficiar a los veteranos.

¿Disfraces de Halloween? No en la escuela! ¡Qué lujo!
Algunos padres han preguntado si necesitan proporcionar disfraces para sus estudiantes para más adelante este
mes. ¡Buenas noticias! La respuesta es "no". La mayoría de los padres se sienten aliviados al saber esto. Si usted es
uno que ha anticipado esta celebración en escuelas anteriores y está decepcionado con esta noticia, déjeme
explicarle. En nuestra búsqueda para mantenernos enfocados en nuestra misión de logro académico y desarrollo
de carácter para cada estudiante, guardamos nuestros recursos de tiempo muy de cerca. Muy cerca. Analizamos
cada actividad y cada programa y lo evaluamos cuidadosamente sobre la eficacia con la que nos ayuda a alcanzar
estos objetivos. Debido a esto, por lo general no celebramos festividades de la manera tradicional que hacen otras
escuelas. ¡No entre en pánico! ¡Esto no significa que no nos divertimos! Celebramos el aprendizaje de nuestros
estudiantes con las celebraciones de nivel de grado que ocurren regularmente como actividades divertidas y
culminantes que acompañan a nuestras unidades de estudio en historia y ciencias, pero no utilizamos el tiempo
académico para fiestas de fin de año o desfiles de disfraces. Halloween no se celebra en la escuela. Tampoco
Navidad. Solo hay unas pocas fiestas que celebraron o reconocemos durante el año escolar.
Para obtener más información sobre estas, consulte el manual de Padres/Estudiantes.
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Rincón de voluntarios
¡Hemos estado muy agradecidos por TODOS nuestros increíbles voluntarios! ¡Vea las oportunidades a
continuación o comuníquese con el maestro de su hijo o con una de nuestras oficinas para descubrir aún más
formas de ayudar!
Las oportunidades de voluntariado específicas son las siguientes:
• Musical: necesitamos ayuda para vender concesiones, boletos, organizar disfraces, etc. ¡Nos encantaría
que te ayudes a ayudar con Fiddler on the Roof! Va a ser un gran espectáculo y necesitamos su ayuda.
Comuníquese con la Sra. Patterson en npatterson@apamail.org para saber en qué momento está
dispuesto a ayudar.
Musical - Fiddler on the Roof
Los departamentos de teatro y música de West Valley II presentan con orgullo "Fiddler on the Roof", un cuento
familiar descrito por Music Theatre International como una historia, "Ubicada en el pequeño pueblo de Anatevka,
la historia se centra en Tevye, un lechero pobre. y sus cinco hijas. Con la ayuda de una comunidad judía colorida y
unida, Tevye intenta proteger a sus hijas e inculcarlas con valores tradicionales frente a las cambiantes costumbres
sociales y el creciente antisemitismo de la Rusia zarista. Rico en detalles históricos y étnicos, el tema universal de la
tradición de Fiddler on the Roof traspasa barreras de raza, clase, nacionalidad y religión, dejando al público
llorando de risa, alegría y tristeza ".
¡Las entradas saldrán a la venta la próxima semana! ¡Mire su correo electrónico para obtener más detalles sobre
este increíble espectáculo! ¡Nuestros estudiantes han estado trabajando duro y no lo decepcionarán! ¡Seguro que
será casa llena todas las noches! ¡Suenan y se ven realmente asombrosos! ¡No te pierdas este gran evento!
Tendremos 4 actuaciones abiertas al público.
Las fechas son:
Jueves, 1 de noviembre
Viernes, 2 de noviembre
Sábado, 3 de noviembre
La presentación de cada noche comenzará a las 7:00 pm, con las puertas abriéndose a las 6:30 pm, así como una
sesión matinal el sábado. Los boletos estarán disponibles para su compra en línea la próxima semana.
También venderemos concesiones después de la escuela, antes del espectáculo y durante el intermedio.

Los precios de las entradas son $7 para estudiantes y $9 para admisión general.
¡Esperamos verlos en el show!
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Notas del sistema
Hemos tenido unas semanas tan divertidas! En primer lugar, queremos agradecer a todos por su apoyo al Sistema
Carnaval. Fue el mejor hasta el momento, con más de 200 asistentes y tambores, por favor ... pudimos recaudar
más de $2,800. Gracias, gracias por hacer esto posible. ¡Fue un evento comunitario divertido para todos!
El miércoles, 24 de octubre tendremos nuestra primera presentación de exhibición de estudiantes a las 5 p.m. en el
salón de usos múltiples. Su hijo(a) vendrá a casa con una invitación la próxima semana si van a participar. Si su
hijo(a) está participando, venga a verlos para que tengan una audiencia.
No tendremos SISTEMA en las siguientes fechas:
• 15-19 de octubre - Vacaciones de otoño
• 25-26 de octubre - Conferencias de padres y maestros
La próxima presentación de Sistema String será el viernes 26 de octubre. Si su hijo(a) está en Cadenas de Sistema,
DEBEN PRACTICAR TODOS LOS DÍAS para estar listos para nuestro viaje a Logan y para tocar con la
Orquesta Sinfónica de la Universidad del Estado de Utah. Envíe un correo electrónico a la Sra. Christensen con
cualquier pregunta sobre este viaje tchristensen@apamail.org
Gracias de nuevo por tu apoyo. Amamos a nuestros estudiantes y nos encanta escuchar la hermosa música que
están haciendo.

Noticias para estudiantes de secundaria y familias
Atención padres de alumnos del 12º grado
El equipo de asesoría de American Preparatory Academy recomienda ALTAMENTE que usted y su estudiante
visiten uno o dos campus universitarios durante nuestras vacaciones de otoño, a partir del 16 de octubre. Si no
puede asistir con su estudiante, lo alentamos a que se conecte con otros estudiantes y participe como grupo.
Además de obtener un recorrido general, recomendamos programar una cita para reunirse con el departamento en
el que su estudiante está interesado en especializarse (por ejemplo, Química, Ingeniería, Negocios). Pueden ofrecer
consejos y experiencia más sólidos sobre lo que su estudiante debe esperar. Por último, le sugerimos que visite la
oficina de ayuda financiera para obtener información sobre el costo de la asistencia y las posibles becas o
programas de trabajo y estudio disponibles. Todos estos esfuerzos ayudan a su familia a tomar la mejor decisión
sobre la universidad. Las solicitudes para la universidad deben presentarse el 1 de diciembre ¡No te pierdas esta
gran oportunidad durante la semana para visitar un campus universitario!
Escuela de asistencia
La escuela de asistencia de los sábados son días y horarios establecidos para compensar las tardanzas. Los
estudiantes de secundaria que tengan más de tres tardanzas en cada clase deberán asistir a la Escuela de Asistencia
para eliminar la calificación de "No Grade" en su boleta de calificaciones. Los estudiantes deben permanecer
durante media hora y pagar $5 por cada tardanza del período actual. Cuando decide hacer llegar tarde el siguiente
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término, el tiempo y la tarifa se duplican. El pago se puede realizar en la oficina de la escuela secundaria o
preparatoria.
La escuela de los sábados comienza a las 8am. Usted debe estar a tiempo para compensar las tardanzas. Los
estudiantes deben estar en uniforme completo cuando asisten a la escuela del sábado. Recomendamos a los
estudiantes que coman ANTES de asistir. No se permiten comidas ni bebidas en las aulas. Durante la escuela del
sábado, los estudiantes deben usar uniforme completo y deben trabajar en silencio o leer. Si un estudiante está
hablando o durmiendo, será excusado y deberá asistir otro día. No se permite electrónica en la escuela de
asistencia.
El horario escolar de los sábados se publicará en las oficinas secundarias y/o se publicará en el boletín
informativo. Típicamente, se lleva a cabo los sábados por la mañana de 8am a 11am para la segunda mitad del
período. Ningún estudiante será admitido tarde a la escuela del asistencia
Fechas y horarios de la escuela de asistencia
6 de octubre - 8am a 11am
13 de octubre - 8am a 11am
Semana de la universidad
APA celebrará su semana universitaria anual del 22 al 26 de octubre. Estamos muy contentos de ayudar a los
estudiantes a participar en actividades que les ayudarán a establecer su visión y renovar sus objetivos de asistir a la
universidad. Los expertos nos dicen que asistir a la universidad ayuda a los estudiantes no solo a ganarse la vida
mejor, sino que también están más comprometidos con su comunidad y son más activos en la crianza de familias
felices y saludables. Tenemos una actividad cada semana, con la actividad más destacada de nuestra visita al
campus universitario el martes, donde cada estudiante de secundaria podrá recorrer una de las increíbles
universidades de Utah.
•
•
•
•

•

Lunes: Asamblea de inicio de la semana universitaria durante el 4º período
Martes: Visitas al campus universitario: asegúrese de haber firmado el formulario de permiso de su
estudiante y haber organizado su almuerzo de acuerdo con el formulario de permiso.
Miércoles: Feria universitaria: los representantes de la universidad vendrán a hablar con los estudiantes
individualmente según sea necesario durante el 4º período.
Jueves: Día del logotipo universitario y Día del juego del mediodía: los estudiantes pueden usar
camisetas o sudaderas con el logotipo universitario de una universidad que representan con sus
pantalones o faldas de color caqui. Los estudiantes deben usar el uniforme regular si no desean participar
en el Día del logotipo universitario.
Viernes: Día de la historia del personal: los estudiantes escucharán acerca de las experiencias
universitarias de sus maestros y preguntarán durante el 4º periodo.

Matrícula
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Todas las tarifas están actualmente vencidas. Pase por la oficina para pagar las cuotas de su(s) estudiante(s) en los
grados 7º al 12º grado tan pronto como sea posible.

Noticias Collegium Hall
Nos gustaría dar la bienvenida a todos los estudiantes de secundaria y preparatoria para asistir a Collegium Hall.
Collegium Hall es una sala de estudio que ofrece tutoría, refrigerios y actividades para sus adolescentes. Los
maestros de matemáticas están disponibles para dar tutoría a los estudiantes en Collegium Hall.
Lunes, martes, viernes - 3: 30-6: 30 pm
Miércoles y jueves - 2: 30-5: 30 pm
Clubs
Además de Collegium Hall, hay muchos clubes después de la escuela disponibles para estudiantes de 7º a 12º
grado. Pase por la oficina después de la escuela o envíe un correo electrónico a uno de los directores después de la
escuela para obtener información adicional.
Si su estudiante decide no participar en un programa después de la escuela, los padres deben recoger a los
estudiantes antes de las 3:35 pm.
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